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Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

una Exposición de Caballos 
Raza Chilena será parte de 

los atractivos de la Expo Región 
Coquimbo, que se realizará en-
tre el 7 y 9 de febrero en Espa-
cio Peñuelas con un amplio pro-
grama de espectáculos ecues-
tres y artísticos.

El presidente de la Asociación de 
Criadores de Coquimbo, Gon-
zalo araneda, conversó sobre 
la muestra fijada para el sábado 
8 y el evento en general.

“Nosotros vamos a realizar 
nuestra exposición en conjun-
to con la asociación Limarí 
el sábado 8 como parte de la 
expo región coquimbo, que 
se va a desarrollar entre los 
días 7 y 9 de febrero en el 
espacio Peñuelas, un evento 
que ya se está tornando tradi-
cional en con actividades ecues-
tres importantes”, expresó.

expoSIcIón y grandeS eSpectáculoS ecueStreS
tendrá la expo regIón coquImBo 2020

“Este año tenemos a Palmas de 
Peñaflor, La Reposada, una 
escuadra del Valle del choa-
pa, grupos folclóricos, granja, 
paseos a caballos para niños, 
espectáculos de perros agility, 

también de perros que mane-
jan ganado bovino y ovino, está 
nuestra exposición. Hay bastan-
tes cosas interesantes para el 
público local y para el turista que 
llega en esta época”, agregó.

Hablando en específico de la 
exposición de caballos, que 
tendrá como jurado a Cristián 
Court, contó que “esperamos 
cerrar la inscripción este miér-
coles, pero a la fecha llevamos 
inscritos cerca de 55 ejempla-
res, lo que para la zona es muy 
bueno”.

“La exposición comenzará  a 
las 9:00 horas con la Comisión 
Admisión. Luego se va a jurar 
las categorías a partir de las 
10:00, para estar terminando 
la jura alrededor del mediodía. 
La jura de los Grandes Premios 
se hará a las 16:30 para que la 
gente aprenda sobre una expo-
sición de caballos”, añadió.

rafael canihuante Varela 
recibió muchas felicitaciones 

en la pista de jura de la expo-
sición nacional 2020 realizada 
en Collipulli, tras obtener el pre-
mio Gran campeón Macho por 
su ejemplar río elqui con tuti 
(Don Chito y Nochecita).

Con la humildad que lo caracte-
riza, el criador nortino expresó 
que “estoy totalmente emocio-
nado de contento, tú sabes la 
realidad nortina, que estamos 
en una sequía tremenda, pero el 
caballo es algo tan lindo que sin 
él no podríamos vivir. Esa es la 
razón por la que cuidamos nues-
tros caballos con todo el sacrificio 
del mundo y este es un premio 
de Dios nada más”.

Al referirse a la sangre de Con 
Tuti, comentó que “es hijo de un 
potro rosillo (Don Chito) que me 
llevé yo de El Sauce, a través de 
don Rubén Valdebenito, que me 
mostró ese potro y me gustó, por 
lo tanto es nieto del Requinto, y 
la madre es una hija de Contul-
mo (Nochecita). Se juntan dos 
sangres que nos gustan mucho y 
ahí están los resultados”.

“Don Rafita” es una persona que 
vive con mucha pasión la crianza 
y él mismo muchas veces pre-
senta sus ejemplares.

“La crianza es parte de mi 
vida, yo sin los caballos no 
podría vivir”, enfatizó y con-
tó además que “vienen potrillos 

rafael canIhuante: “yo SIn
loS caBalloS no podría vIvIr”

detrás que es de esperar que se 
den bien”.

Sobre su participación en la Expo 
Nacional, señaló que “queríamos 
venir, porque con todo el estrés 
que hay allá en el norte, quería-
mos salir a ver algo verde y es 
por eso que estamos por acá”.

Y con respecto al recinto donde 

se realizó la jura, dijo que “es 
maravilloso, hay que felicitar al 
dueño de esto (Roberto Standen) 
y a toda la gente que coopera 
porque es algo extraordinario, 
todo muy bonito”.

Por último, dedicó este logro 
“a toda la familia y a todos los 
amigos que siempre están de-
trás de uno”.
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La consagración de el tani 
omega como Gran cam-

peona Hembra de la Exposición 
Nacional efectuada en Collipulli, 
en el recinto del Criadero Santa 
Ana, sacó a luz una historia muy 
destacada. Sucede que esta hija 
de el nevado Frescor y San 
José de Loa osadía, nacida el 
21 de noviembre de 2015, N° de 
Inscripción 271691, fue criada y 
pertenece a Juan carlos Loaiza 
Mac-Leod. Y vino a darle esta 
gran satisfacción al Multicam-
peón Nacional de Rodeo, en una 
etapa de su vida en que dejó de 
pertenecer como jinete al Cria-
dero Santa Isabel, concluyendo 
esa gran collera que integró con 
Eduardo Tamayo.

La victoria de su ejemplar, fue una 
alegría que se sumó a otro logro 
en el ámbito de los criadores, al 
obtener sus caballos San José de 
Loa Refajo y El Tani Ranchero el 
título el año pasado en la Final de 
Rodeos Para Criadores realizada 
en Santa Bárbara, conducidos 
por su hermano Gustavo Loaiza y 
su sobrino Alejandro Loaiza y que 
este año defendieron el título en 
Collipulli.

Luego de ver pasar a su yegua por 
la verde pista de jura y escuchar 
que los jurados Julio Mohr, Ernes-
to Forster y Nicolás Peña habían 
determinado, primero, escogerla 
como ganadora de su categoría 
(Séptima Categoría. Yeguas de 
48 a 60 meses). Posteriormente, 
en la jura de los Grandes Pre-
mios, elegirla como Campeona 
Yegua y finalmente, darle el pre-

mio de Gran Campeona Hembra 
de la Exposición Nacional, Loaiza 
habló sobre lo que fue esta agra-
dable sorpresa para él.

“Me ha llegado todo muy rápido, 
cosa que yo no esperaba porque 
para mí el Rodeo lo es todo. Pero 
como criador la verdad que he te-
nido resultados que no esperaba. 
Y ahora también vino la pareja 
de potros (Refajo y Ranchero) a 
defender el título en la Final de 
Rodeos Para Criadores; son Cam-
peones Nacionales. Y ahora este 
inesperado y maravilloso triunfo 
que me dio esta yegua, que no lo 
esperaba”, manifestó.

“A uno le gusta tanto esto, que 
en el fondo no es sacrificio, es-
fuerzo ni nada. Pero sí hay que 
reconocer la ayuda y la coope-

ración de gente muy importan-
te como Francisco Rojas, que la 
presentó y un amigo de la zona 
de Talca, Matías Navarro, que le 
dio la mansedumbre. La amansó 
y la ha trabajado. Aprovecho de 
dar el agradecimiento a esas dos 
personas, que son los artífices de 
este resultado”, enfatizó.

Al preguntarle si pensó en su pa-
dre, José Ernesto Loaiza, creador 
del Criadero El Tani, que pos-
teriormente pasó a sus manos, 
viniendo a acompañar a su Cria-
dero San José de Loa, que él fun-
dó, respondió: “Sí, por supuesto, 
fue el iniciador de todo esto y es 
un honor poder continuar con el 
Criadero y transmitirle lo mismo 
a mis hijos, que han disfrutado a 
concho todo esto. La Isabel tie-
ne 11 años Y Juan José tiene 9. 

Juan carloS loaIza: eS un IneSperado y 
maravIlloSo trIunfo el que noS dIo eSta yegua

Por supuesto que está también 
el apoyo de mi señora, Any Bau-
mann. Estamos siempre pendien-
tes de la salud de los caballos, 
que es muy importante”.

“En cuanto a las sangres de mis 
caballos y como todos saben, por 
supuesto que lo básico que tengo 
yo es lo que hay en el Criadero 
Santa Isabel. Estuve 27 años ahí 
y por supuesto que traté siempre 
de obtener lo mejor, y mante-
niendo la base del Criadero de mi 
padre, que en el fondo es Andra-
jo. Así que hago todas las mez-
clas yo, siempre teniendo como 
ingrediente principal la línea del 
Andrajo”, precisó.

Y al consultarle si en este nuevo 
período de su vida, cría para sa-
car ejemplares para exposicio-
nes, para rodeos o para ambas 
actividades, nos dijo: “Primero, 
criar caballos porque me gusta 
mucho. Es lo fundamental; aho-
ra se va viendo por el camino; 
por supuesto que quiero que to-
dos sean funcionalmente aptos. 
Y a partir de ahí, si hay alguno 
que reúna las condiciones para 
las exposiciones, por supuesto 
que participaré. Y creo que voy 
a seguir contando con el apoyo 
de Francisco en esto. Y respecto 
al presente y al futuro, siempre 
me veo rodeado de caballos; 
hasta el fin”.

Fernando cordero Martí-
nez, integrante del equipo 

del Criadero Santa Ana de Meli-
pilla, fue escogido por los jura-
dos Julio Mohr, Ernesto Forster 
y Nicolás Peña, como Mejor 
Presentador de la exposi-
ción nacional 2020. El even-
to se desarrolló al término de la 
jura efectuada el día viernes 24 

de Enero, en la entrega de los 
Grandes Premios, dicha deci-
sión tomó de sorpresa al galar-
donado.

Así lo dejó en claro, manifestan-
do: “Para mí, ganarme el Premio 
Mejor Presentador de la Exposi-
ción Nacional fue algo que jamás 
me lo esperé. Iba pensando ga-

fernando cordero: ganar el
premIo meJor preSentador 
fue algo que JamáS eSperé

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

nar con los caballos, nunca ga-
narme yo ese premio. Yo entre 
el 2011 a trabajar al Criadero 
Santa Ana de Melipilla. Ingre-
sé como petisero y había caba-
llos árabes; con ellos empecé a 
prepararlos, a presentarlos en 
la casa. Después vinieron unos 
brasileños y ellos me enseña-
ron un poco más”.

“Pero en el tema de los chile-
nos a mí me ha ido puliendo 
mucho don Daniel González, 
quien realizó talleres en la Fe-
deración de Criadores, si no me 
equivoco. El me fue enseñando 
de a poco cómo presentar los 

caballos, cómo ir preparán-
dolos, cómo ir mostrándolos. 
Hasta que llegó este día y nos 
ganamos el premio”, indicó.

Como dijo Elizabeth Kassis, 
jefa de Fernando Cordero, el 
es un “verdadero ejemplo de 
perseverancia” y lo que moti-
vó esta frase es la recupera-
ción que tuvo después de un 
grave accidente.

“Fue el 2017; yo venía para mi 
casa en moto y en el trayecto 
me chocó un auto. Tuve un TEC 
cerrado y un mes hospitaliza-
do. Luego estuve como un año 

fuera del fundo y con terapia. 
Pero igual iba a ver los caballos 
y me ellos me ayudaron harto 
a salir adelante”, recordó.

Hablando ya de la técnica que 
utilizar para presentar caba-
llos en la pista de jura, aco-
tó: “Yo creo que uno tiene que 
ponerle pasión, dedicación al 
momento de presentar, de en-
trar en una pista, porque igual 
los caballos se ponen nervio-
sos. Y uno también entra ner-
vioso, esperando que el caba-
llo obtenga un premio. Así que 
uno tiene que ir controlándolo 
de a poco. Eso se basa en el 

trabajo diario que le hace uno. 
Trabajándolo a diario, le va 
enseñando todas esas cosas; 
a caminar bien, a presentarse 
bien, a estar atento a las vo-
ces de mando que uno le da 
dentro de la pista”.

“Quiero seguir trabajando en 
el Criadero Santa Ana, por-
que nosotros somos todos un 
equipo, muy unido; no tene-
mos problemas, siempre re-
mamos todos para el mismo 
lado. Yo creo que esa es la 
parte principal de un criadero; 
que todos tengan los mismos 
objetivos”, enfatizó.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

Sábado 8 de Febrero 
de 2020

expo Peñuelas organiza: asociación coquimbo y Limarí de criadores de caballos raza chilena
Lugar: recinto Peñuelas de coquimbo

     remateS

Viernes 28 de Febrero de 2020 criadero Principio Medialuna de San clemente 14:30 hrs.
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 26 de Marzo de 2020 criadero  Quilmay
criadero  La espuelita
criadero rincomavida

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Martes 31 de Marzo de 2020 criadero altas Delicias remate en las instalaciones del criadero ( coDeGua ) 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de abril de 2020 criadero Santa isabel remate en criadero Santa isabel, La compañía 18:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 16 de abril de 2020 criadero corral del rio 
criadero colonia Las Lumbreras  
criadero el Libertador 
criadero La Perdiz 

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de abril de 2020 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl
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